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Para una futura retrospectiva  
del momento mediático kirchnerista

Gastón Cingolani

IUNA-UNLP
gastoncingolani@gmail.com 

En la historia moderna, las etapas gubernamentales quedan signadas no sólo por sus ejer-
cicios políticos, sus logros y desventuras sociales, sus lineamientos económicos, los surcos 
culturales que trazan, sino también por los modos de mediatización vigentes. Para el caso 
particular de Argentina, nadie negaría la importancia de los periódicos en los procesos 
políticos que van desde la segunda mitad de siglo XIX hasta bien entrado el XX, como 
marco de estructuración de las relaciones entre gobiernos y sectores influyentes, acom-
pañando una partidización progresiva y vital. 

Los prolegómenos a la consolidación del ingreso de los sectores populares a la vida po-
lítica activa no sólo dependieron de una transformación del carácter de las organizacio-
nes específicamente políticas: también fueron centrales las nuevas interpelaciones de la 
prensa diaria (Rivera, 1980; Saítta, 1998), como el crecimiento del alcance del contacto 
con los líderes a través de los medios como la radio y el cine. Es innegable en ese proceso 
la articulación mediática del contacto entre la población y Perón, y su voz, y su cuerpo. 
(Traversa, 2012)

Entre los ’50 y los ’70, los vaivenes y retortijones entre democracias, dictaduras, proscrip-
ción, revulsiones, clandestinidades, nos llevan otra vez a la gráfica –con el eco de fondo, 
por cierto, de alguna radio transmitiendo desde el extranjero–: el acento no estuvo pre-
cisamente en el contacto franco, sino en el rumor, en la intriga, pulsando la tensión entre 
la calle y una prensa semanal aguda, profusa, y vinculante. En ese clima, y multiplicados 
como nunca antes, se desarrollaron los movimientos políticos, cuyas fuerzas estuvieron 
sustentadas por revistas y medios de lectura compleja y densas entrelíneas. 
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Más acá en el tiempo, el protagonismo de la televisión es harto obvio, sobre todo en las 
tres últimas décadas del siglo que recién termina. No es ocioso distinguir tres grandes 
facetas televisivas en la construcción de la instancia gubernamental en relación con una 
ciudadanía interpelada y, a veces, protagonista.

Al menos desde el conflicto de Malvinas y hasta la renuncia de De la Rúa en 2001 inclusive, 
se mantuvo en auge la televisión caracterizada por la metáfora de ventana al mundo. Hija 
de un cine que prodigó panorámicas de masas al aire libre, aportó a ello sus transmisiones 
bajo el régimen del directo, reconfigurando la vivacidad de los grandes actos colectivos y 
masivos (Mestman y Varela, coords., 2013). Así, por un lado, cierres de campañas electora-
les, grandes manifestaciones de apoyo o multitudinarias protestas en Plaza de Mayo, fren-
te al Congreso en Buenos Aires y en otros puntos del país, operaron las concentraciones; 
por el otro, festejos diversos, cacerolazos urbanos y piquetes en las rutas, articularon la 
esparsión (Fernández y Cingolani, 2010). Como contracara o complemento de esa misma 
operatoria, se erigió y sostuvo la cadena nacional: Presidentes y Ministros de economía se 
dirigieron a la población, mirándola de frente, y construyendo un espacio y una estrategia 
enunciativa extraordinaria y singular (Cingolani, 2009). 

Paralelamente, desde el gobierno de Alfonsín inclusive, se ha ido constituyendo una te-
levisión que implantó los estudios como escenario del debate, de la discusión y la opi-
nión, organizada desde la palabra, pero con cuerpos que transformaron definitivamente 
las condiciones discursivas de lo político (Verón, 1985; 1987; 1989; 1994). Esa modalidad se 
fortaleció en los ’90, periodo en el cual, en los canales porteños, llegó a haber una conti-
nuidad de programas de debate político de domingos a viernes, y hasta 6 programas en 
la misma noche. 

En esa etapa, durante los mandatos de Menem, y el de De la Rúa inclusive, la televisión 
además incorporó a la agenda mediática una proliferación de instancias de visualización 
de la institucionalidad político-estatal que hasta entonces no tenía precedentes: los pro-
gramas o secciones de investigación nos habituaron al uso de cámaras ocultas que regis-
traban conversaciones en despachos, oficinas, cafés o pasillos internos a los establecimien-
tos estatales, para revelar negociados. Crecieron los usos de lo audiovisual como archivo 
y revisión del fallido, del exabrupto, de la contradicción. Además, los canales de noticias 
implementaron las transmisiones en vivo de las sesiones del Congreso, así como juicios 
orales y públicos.1 

Tres facetas de la construcción televisiva de la relación entre gobierno y ciudadanía: la 
multitud agitada, el debate en estudio, la cámara que capta lo no público o lo no visible 

1. Es inexorable la referencia al impacto de la televisación del juicio oral y público, y de los televidentes en el caso 
María Soledad Morales; sobre ello, remitimos a los trabajos de Carlón (2004).
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de la cosa pública. Tres regímenes discursivos del medio televisivo tradicional, que no co-
rresponden necesariamente a eras de la televisión, aunque sí hubo dosis dispares en cada 
etapa gubernamental. 

Es difícil desentrañar qué ha generado qué. Preferimos la visión sistémica, co-determinan-
te: está claro que, tal como funcionan las democracias modernas, los gobiernos estuvieron 
notoriamente en sistema con una circulación mediática específica. En todos los casos, la 
voluntad acumulativa del sistema mediático propicia un efecto de reinversión y retroali-
mentación general de lo sucedido tanto en la prensa gráfica (diaria y semanal) como en la 
radio y la televisión, aún con matices discursivos y de control diferentes. En algunos casos, 
los gobiernos han invertido dinero y energía política en fomentar, sostener y/o controlar el 
sistema de mediatización; en otros, simplemente heredaron una organización con la que 
tuvieron que negociar los tantos.

Entonces, ¿cómo se recordará a la relación mediática Gobierno-ciudadanía de la década 
kirchnerista? ¿Como la de un gobierno que ha sojuzgado a la ciudadanía a través de sus 
mensajes, que ha obrado a favor de una pluralidad, que asignó a los medios el rol de un 
actor político contrario a la ciudadanía, que ha defendido como valor y también con cre-
ces la independencia y la libertad de expresión? ¿Como la de una ciudadanía que se ha 
expresado con independencia de los lineamientos oficiales y/o mediáticos? ¿Como la de 
una etapa en que se revalorizó la palabra política o la polémica, donde la polarización es 
sinónimo de división o antónimo de tibieza?

Aún no estamos en condiciones de saber las respuestas, para las que hace falta, segura-
mente, cierta perspectiva histórica. Pero sobre todo, no defendería la pertinencia de estas 
preguntas: claramente, están también demasiado condicionadas por las discusiones con-
temporáneas. Ni siquiera es novedoso el enfrentamiento entre gobierno y medios para 
tomarlo como síntoma de época. 

Por lo pronto, convendría indagar esta relación sin caer en los facilismos causalistas. Sin 
embargo, es altamente probable que la etapa de gobierno kirchnerista quede signada por 
una serie de aspectos directamente vinculados a la cuestión mediática. Propongo situar 
como los dos bornes de esa serie a la revisión política e institucional de la regulación eco-
nómica, técnica y legal que orienta la circulación de productos y servicios audiovisuales 
-postergada y ninguneada por distintas administraciones desde la sanción en 1980 de la 
ley de radiodifusión 22.285-, por un lado; y por otro, a la nueva convivencia en el sistema 
mediático, de los medios masivos tradicionales con la mediatización que se desarrolla por 
instancias digitales y/o se despliega en internet. Un par de comentarios sobre esto: está 
claro que mientras la primera cuestión ha sido impulsada por la gestión gubernamental, la 
segunda es una condición casi global del ecosistema sociocultural en todos sus aspectos 
y dimensiones: económicos, jurídicos, tecnológicos, ideológicos, etc. Por otro lado, no plan-
tear el tema en términos de una serie resultaría inadecuado pese a que estas situaciones 
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podrían parecer ajenas o heterogéneas. Justo cuando el gobierno nacional impulsa políti-
camente la discusión de los términos de la relación entre la ciudadanía y los consumidores 
con el sistema de medios masivos (los tradicionales: radio, televisión, y en alguna medida, 
la prensa), prolifera –a escala transnacional– el éxito de las redes de circulación de conteni-
dos escritos, audiovisuales y multimediales. En el medio de esa serie, por así decir, tenemos 
los muchos debates explícitos acerca de la propiedad de las empresas de producción y 
distribución de esos contenidos, sobre el reparto de la pauta publicitaria oficial, la neu-
tralidad o la independencia editorial de los medios informativos, sobre las desigualdades 
que expresa la brecha tecnológica, sobre la regulación directa e indirecta de la dimensión 
discursiva de los contenidos (a veces por la AFSCA, otras por el INADI, también debida a re-
gulaciones de derechos de autor o incluso la autorregulación sujeta a cambios culturales, 
ideológicos, de época), etc. Y especialmente, los debates sobre la dimensión política de los 
medios y la dimensión mediática de la gestión de gobierno. No es muy difícil ver que las 
contigüidades que se trazan entre ambos bornes ilustran mejor esta era gubernamental, 
que su simplificación.

Si bien podemos ser conscientes de lo profundo que la discursividad mediática afecta el 
devenir político de nuestras sociedades, todavía no estamos en condiciones de ver la real 
dimensión de sus modulaciones, sobre todo porque hay múltiples aspectos variables ope-
rando al mismo tiempo. Y cuando todavía estamos trabajando para mensurar y analizar 
esas modulaciones, ya han llegado nuevos tipos de transformaciones que se activan por la 
digitalización generalizada de los soportes y por la circulación a través de las redes.
Lo económico y lo sencillo de los procedimientos para la producción y almacenamien-
to de contenidos por vía de la digitalización, han posibilitado que se cotidianicen y ma-
sifiquen prácticas que antes estaban reservadas para técnicos especializados o ámbitos 
restringidos. De igual modo, el impacto que la aparición de internet produce en la accesi-
bilidad de esos contenidos, facilita recursos para alcanzar relaciones que antes eran muy 
arduas y costosas.

Propongo señalar solamente dos hechos que ilustran algo del clima de época, como pista 
para elaborar, a futuro, una perspectiva de la actual era política: uno que tiene que ver con 
la memoria y otro con el contacto. 
Si atendemos a nuestra televisión reciente, encontramos que los programas de archivo 
brotaron con el cambio de siglo, y florecieron con el cambio de gobierno, justo al inicio del 
período kirchnerista.2

2. Por citar dos ejemplos emblemáticos: Perdona Nuestros Pecados (PNP), producido por GP producciones, nace en 
1994; Televisión Registrada (TVR), de la productora PPT, aparece en 1999. La querella mediática y judicial entre ambos 
programas/productoras es de 2003-2005; el conflicto que arrastró la presencia de Mario Pontaquarto como invitado 
a TVR es de 2005.
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El lenguaje del archivo consiste en tres grandes operaciones que son –al mismo tiempo– 
materiales y discursivas:

- reposición + descontextualización: los “mismos” textos o productos mediáticos son re-
transmitidos o replicados en otro espacio mediático; por tanto, esa mismidad es modifica-
da como resultado de su recontextualización en otro espacio interdiscursivo;
- fragmentación + recontextualización: una producción es retomada y/o conjugada con 
otras, de manera que se producen nuevos textos con sus fragmentos: hay cita y reasigna-
ción para construir nuevos enunciados;3

- fragmentación + descontextualización: una producción es retomada por otros medios 
para mantener viva una agenda o un tema, alrededor de lo cual se plantean nuevos apor-
tes o perspectivas, fortaleciéndose la plataforma para la polémica.

Estas operaciones son seguramente descriptibles en niveles más detallados, y es posible 
que su distinción sea algo dificultosa en determinadas prácticas. Quedará para el futuro 
investigar con mayor detalle el universo profuso de relaciones intertextuales que se va 
desglosando. Sin embargo, la esquematización que se presenta sirve para ver que hay una 
contigüidad entre prácticas discursivas que se dan en los medios masivos tradicionales 
tanto como en múltiples espacios de tematización política en la Red. La retórica del archi-
vo como construcción operativa de la memoria no sólo se instaló como un procedimiento 
de época en el medio televisivo, sino que ha sido la base de muchas de las producciones 
discursivas en internet. La reflexividad de los medios sobre sí mismos se volvió tema polí-
tico, o mejor dicho, fue clave temática de lectura e interpretación de muchos de los temas 
de la agenda gubernamental en estos años (Fernández y Cingolani, 2011). El recurso a las 
operaciones de archivo obró como materia y sustancia de una estrategia de la polémica 
política que ha interpelado a los propios discursos mediáticos, no como mero soporte, 
sino como actores de la arena pública. Y esto se desplegó tanto en los medios tradiciona-
les como en los otros. 

Un segundo hecho es el que atañe a un aspecto insoslayable a la hora de caracterizar el 
tono político de la era gubernamental actual: el regreso de la militancia como esquema de 
interpelación política. De aquí surgió la revisibilización de las organizaciones partidarias 
(oficialistas y en menor medida, opositoras) y no sólo sectoriales, como también el retorno 
de los intelectuales orgánicos. La ubicuidad de esa clave discursiva alimenta la famosa 
“grieta ideológica” que interviene en casi todos los ámbitos en que se expresan discursiva-
mente los posicionamientos. Así, se hace presente de manera central en los medios masi-
vos, donde los políticos y los periodistas articulan –incluso, quejosamente– esta divisoria, 
alcanzando a artistas, deportistas y toda clase de seres que responden a la categoría de 
famosos (o celebrities, mediáticos, personalidades, etc.). 

3. Hemos descrito esta operatoria en Cingolani (2006).
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En nuestras sociedades, esa categoría, la de famoso, es deudora de los procesos de me-
diatización masiva. Complementariamente lo es también la entidad colectiva que Dayan 
(2000) ha llamado el casi-público, es decir, el tipo de agrupamiento autoorganizativo, con 
capacidad reflexiva, que se prolonga en el tiempo y que tiene “preferencias traducibles en 
demandas”: el casi-público no se reconoce por una membrecía institucional (aunque po-
dría haberla), pero tampoco por una mera evocación ajena, o –como las audiencias– que 
está desarticulada y sólo es eventual. Su respuesta es coparticipativa con un estímulo o 
instancia a la que responden o reaccionan. Por caso, el casi-público puede responder (fa-
vorable u opositivamente) a un artista, a un género o a una producción mediática. El caso, 
prototípico, es el de los clubes de fans. 

Pero, en cuanto una discursividad política cobra la naturaleza de una producción mediática 
¿podría dar cabida a que se generen casi-públicos? Ciertas plataformas de la Red han esta-
do siendo reservorio, e incluso instancia de potenciación, de expresiones individuales que 
tomaron variablemente sustancia por las propias condiciones de circulación de este tipo de 
recursos. Y ha sido un recurso de validación discursiva el intentar reconocer como militantes 
a esas expresiones. En ese punto, más allá de toda militancia en otros términos y bajo otras 
prácticas, parece emerger una profusión de expresiones en las que se mezclan –sin solu-
ción de continuidad y con dudoso espesor– instancias de militancia mediática con simples 
manifestaciones polémicas. Sin embargo, en esta confluencia entre una clave polémica de 
la discursividad política y una proliferación de la participación mediática de individuos no 
articulada previamente, surgen figuraciones de la actividad ciudadana y su correlación con 
la instancia gubernamental que no puede tampoco simplificarse en categorías uniformes.

También de esta operatoria del contacto se ha hecho el momento mediático contemporá-
neo, y tal vez sean recordadas las lógicas de estos debates semi-anónimos o seudónimos, 
como la primera sedimentación de un nuevo territorio mediático asentado en esta década 
gubernamental.
El futuro nos obligará a revisar estas evaluaciones y análisis in vivo, para lo cual seguramen-
te deberemos regenerar nuestros instrumentos.
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